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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre:  ALGEBRA LINEAL       Teóricas:  4 
Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Matemáticas  Teóricas:   72 
Semestre: I  Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos:  

Total:  
72 Correquisitos:  

 
Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014, emanado por el  

Consejo Académico de la Universidad de Nariño  
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
La matemática es un todo orgánico que se utiliza en la investigación y la creación 
de nuevas teorías, las cuales son el sustento de la ciencia moderna. El Álgebra 
Lineal es una disciplina de gran de utilidad en el diseño de modelos, la 
sistematización y el procesamiento de datos; por ello  proporciona al estudiante la 
capacidad de abstracción y de análisis necesarias para la aplicación del 
razonamiento matemático a las ciencias, en particular a la Ingeniería. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
Una gran variedad de problemas y aplicaciones de las Ciencias de la Computación y 
áreas afines pueden ser resueltos con conocimientos de vectores, matrices y sistemas 
de ecuaciones, tópicos tratados en los cursos de Álgebra Lineal. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
 
Identificar el sistema formal del Álgebra Lineal con sus diferentes algoritmos en la 
formulación y optimización de ciertos modelos matemáticos y que esta puede construirse 
a partir de elementos abstractos, pero sus aplicaciones se extienden a una gran variedad 
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de situaciones concretas. 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.  
 
 
UNIDAD No. 1  MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LIN EALES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Resolver sistemas lineales de ecuaciones cuadrados o rectangulares  
Aplicar la regla de Cramer y el método de Gauss-Jordan en la solución de sistemas 
lineales. 

 TEMA   
1. El concepto de Matriz, tipos de matrices. Álgebra de Matrices.  
2. Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades. Inversa de una matriz. 

3. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Regla de Cramer. Método de Eliminación de 
Gauss-Jordan. 

    
 
UNIDAD No. 2  ESPACIOS VECTORIALES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Reconocer la estructura de espacio vectorial y sus propiedades. 
Apropiar la conceptualización del proceso de ortonormalización. 

 TEMA   
1. Definición de espacio vectorial. Propiedades. Subespacios.  
2. Combinación lineal. Independencia  y dependencia lineal. 
3. Bases y dimensión de un espacio vectorial. Rango y nulidad de una matriz. 

4. Cambio de base. 

5. Bases ortonormales y proyecciones en R3. Proceso de ortonormalización de Gram-
Schmidt. 

 
 
UNIDAD No. 3  TRANSFORMACIONES LINEALES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Comprender y utilizar correctamente el concepto de transformación lineal. 
Construir transformaciones lineales específicas. 

 TEMA   

1. El concepto de Transformación Lineal. Propiedades. Núcleo y rango.  
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2. Operaciones algebraicas con transformaciones lineales 

3. Cálculo de la inversa de una transformación lineal. 
4. Representación matricial de una transformación lineal 
5. Problemas de Aplicación. 

 
 
UNIDAD No. 4  VALORES Y VECTORES PROPIOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Apropiarse del  concepto de valor y vector propio así como de las técnicas de cálculo 
de los mismos. 

 TEMA   

1. Definición de Valor y vector propio de una matriz.  

2. Matriz y  Polinomio Característico. Cálculo de valores y vectores propios. 

3. Matrices semejantes y diagonalización de matrices y transformaciones lineales.   
4. Problemas de Aplicación. 

 
6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y participativa 
de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente en 
las cuales se desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán ilustrados 
mediante ejemplos y en especial mediante la componente practica que suministrará al 
estudiante un mejor entendimiento de la teoría. Las estrategias de aprendizaje se 
componen de talleres individuales y grupales, en ellos se solucionaran problemas 
relacionados con la teoría y las aplicaciones. 
 
7. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
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definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 

 
 
 
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
 
GROSSMAN, Stanley I. Algebra Lineal con Aplicaciones. Mc Graw Hill, cuarta edición o 
superior.. 
LIPSCHUTZ, S. Algebra Lineal. McGraw-Hill. México, 1995. 
VILLAMARIN, G. y Otros. Fundamentos de Álgebra Lineal. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá, 1990. 
 
 
 
 


